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PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMADO

NT334: Las epístolas paulinas de la 
prisión 
Profesor del curso: Dr. Reggie M. Kidd
Descripción del curso 
                                                                                                                                                

A menudo luchamos con el individualismo, el legalismo y la confusión respecto a la segunda venida 
de Cristo. Este curso te ayudará a abordar estas cuestiones, al explorar el mensaje central de Pablo, 
y repasar sus enseñanzas en Gálatas, 1 y 2 Tesalonicenses, y 1 y 2 Corintios. Obtendrás una mejor 
comprensión del reino de Dios, y te regocijarás en Jesús y los maravillosos planes que tiene para Su 
pueblo y Su mundo. El curso está basado en las lecciones en formato DVD del Dr. Reggie M. Kidd, 
producidas por el ministerio Third Millennium Ministries.

Objetivos del curso                 
 

1. Demostrar un interés creciente en el reino de Dios y en las epístolas estudiadas en este 
curso. 

2. Identificar información clave sobre la vida y el ministerio de Pablo, incluyendo el 
trasfondo de las epístolas de Colosenses, Efesios, Filemón y Filipenses.

3. Comprender el énfasis fundamental de la teología paulina.
4. Expresar respuestas y opiniones respecto a escritos teológicos tratados en este curso.
5. Demostrar cómo este curso ha afectado sus vidas. 

Profesor del curso 
                                                                                                                                                

El Dr. Reggie M. Kidd es profesor de seminario y pastor. Obtuvo su licenciatura 
en religión y maestría en divinidad en el seminario teológico de Westminster, y 
su doctorado en la universidad Duke. En la actualidad, enseña en el seminario 
teológico reformado en Orlando, Florida. Ha publicado los siguientes libros: Wealth 
and Beneficence in the Pastoral Epistles [La riqueza y la caridad en las epístolas 
pastorales] y How Can I Keep from Singing? [Imposible no cantar].

Metodología del curso 
                                                                                                                                                

El contenido del estudio para cada lección se presenta en tres formatos fáciles de usar: video, 
audio y texto PDF. El alumno podrá escoger el medio (o combinación de medios) que más se 
ajuste a su estilo de estudio individual.

Este curso es proporcionado por Third Millennium Ministries (thirdmill.org) y se ofrece mediante Christian Universtiy GlobalNet (cugn.org)


